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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Debe Segob renta de edificio sin uso 
Segob debe pagar más de 15.4 mdp e intereses por renta de edificio -ahora invadido por 
paracaidistas- que alquiló en 2012 pero nunca ocupó. 

 

Avanza 11.1% confianza de consumidor 
La confianza del consumidor subió 11.1% en febrero, luego que en enero había caído a su 
peor nivel histórico, según cifras de Inegi. 

 
Auditor gana más que el presidente Peña Nieto 
Juan Manuel Portal cobró más de 4 mdp en 2016; Auditoría Superior de la Federación 
repartió 159 mdp en “estímulos” a personal 

 

Trump prevé firmar hoy su nueva orden migratoria 
La consejera presidencial Kellyanne Conway detalló a la cadena Fox que la nueva orden 
dejará fuera a los ciudadanos de Irak y a los de los países afectados que tengan 
residencia 
permanente en EU 

 EU, amenaza a la seguridad alimentaria; negociación del TLCAN 
De ese país proviene 75% de los alimentos importados por México; expertos advierten 
riesgos, entre ellos que Trump aproveche esa posición en las renegociaciones 

 

Trump excluye a Irak del nuevo veto migratorio 
El nuevo decreto, cuya firma se prevé hoy, mantendría la prohibición de viaje a EU por 90 
días a ciudadanos de seis naciones de mayoría musulmana: Irán, Libia, Siria, Somalia, 
Sudán y Yemen 

 Arrastran partidos deudas por 1,300 millones de pesos 
Bancos, gobierno, proveedores y órganos electorales, los acreedores 
Con menor suma, PRI y PAN también tienen cuentas por saldar 
Priva la opacidad en organizaciones políticas para la entrega de datos 

 

Aumentan 10% al año los casos de insuficiencia renal 
Con la enfermedad crónica, 130 mil pacientes, informa especialista 
La falla es una de las cinco principales causas de muerte en el país 
Es un mal silencioso; 40% de afectados, sin recursos para la diálisis 

 La competencia por el Edomex se cierra 
Una encuesta de El Financiero revela que a tres meses de los comicios en la entidad, PRI, 
Morena y PRD incrementaron sus puntos de aceptación, mientras que el PAN mostró una 
reducción en sus porcentajes. 

 

Ven perspectiva favorable para negociar TLCAN 
Luego de las declaraciones de Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU, sobre “una 
negociación sensata” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, expertos ven 
mesura en la postura de ese país. 

 En enero el pago de intereses por endeudamiento creció 54% anual 
El acelerado crecimiento de la deuda, alzas en tasas de interés y volatilidad en el tipo de 
cambio presionaron el incremento de este pago; el margen de maniobra sobre el gasto 
público disminuye. 

 

Confianza del consumidor se recupera 11% en febrero 
El Índice de Confianza del Consumidor, en su comparación anual, presentó durante el 
segundo mes de este año una caída de 14.4%, y en el mes registró un incremento de 
11.1% con datos ajustados por estacionalidad, informó el INEGI. 

 La autoridad marítima estaba fracturada: vicealmirante Arellano 
Semar. Para el 17 de junio, la Marina tendrá el control de todas las capitanías de puerto 
con el objetivo de cumplir los acuerdos internacionales y quintuplicar las inspecciones de 
buques para detectar los que representen un riesgo para la seguridad. Dice que es 
prematuro estimar el impacto que la medida tendrá en el crimen organizado 

 

Repatriados llegan en shock: INM 
EU. La mayoría es deportada sin documentos de identidad, en depresión y sin saber qué 
hacer, señala Gabriela García Acoltzi, coordinadora de la estrategia Somos Mexicanos. 
“Es como si viniera uno a tientas”, dice don Andrés, uno de los 25 mil 785 expulsados de 
enero a febrero de este año 
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Francisco Madrid Flores - En Clave Turística / El turismo visita EL UNIVERSAL – El Universal 
Hace unos días tuve oportunidad de participar en el foro ‘México, destino turístico ¿Para los mexicanos?’ organizado por 
esta casa editorial, acompañando en el panel a representantes empresariales, gubernamentales y del Congreso. El debate 
fue, por demás, interesante y abordó una amplia temática que, en mi opinión, rebasó los limites sugeridos por el nombre 
del Foro y, de alguna manera, realiza una contribución en la definición de una agenda para el turismo mexicano para la 
tercera década del siglo XXI. El punto de partida de la discusión es el reconocimiento del extraordinario momento por el 
que atraviesa la industria turística mexicana —sin caer en una actitud triunfalista—, que, por cierto, contrasta con la 
marcha de la economía nacional; de igual forma, se puede afirmar que hay un consenso en las visiones en el sentido de 

que el turismo realiza una significativa contribución para mejorar los niveles de vida de millones de mexicanos, y que el potencial de crecimiento 
está lejos de dar señales de agotamiento.  
 
En la agenda de los pendientes para consolidar el crecimiento se abordaron muchos temas y necesidades, mencionándose, por ejemplo, la 
conveniencia de acelerar la dotación de una mayor y mejor infraestructura —en la que se destaca el carácter estratégico del nuevo aeropuerto 
de la Ciudad de México—, el inaplazable requerimiento de impulsar una industria turística y competitiva, con el fortalecimiento de esquemas de 
gobernanza local; así como la urgencia por resolver la problemática de seguridad en los destinos turísticos que en últimas fechas alcanza niveles 
cada vez más preocupantes y la que representa, de no resolverse, una verdadera bomba de tiempo, que puede sacudir con dureza al sector. 
 

                                 Héctor Astudillo destaca apoyo de la Sectur en el estado – El Universal 
Durante una gira de trabajo conjunta, el gobernador Héctor Astudillo Flores agradeció el apoyo que el 
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, ha dado al puerto con la organización de diversas actividades. Al 
respecto, el titular de esa dependencia dijo estar satisfecho con los resultados obtenidos en la semana del 
Abierto Mexicano de Tenis: “La gente viene con mucho entusiasmo y yo creo que es lo que necesitamos, que 
venga la gente con mucha con3anza a Acapulco. Ahora viene la Convención Bancaria y, en nuestro caso, el 
Tianguis Turístico y estamos trabajando para que sea el mejor y que sea también un motivo de 
reconocimiento, de fortaleza del país, pero, obviamente, también de relanzamiento del propio Acapulco”. 

 
El primer punto de su recorrido fue el puente de Barra Vieja-Lomas de Chapultepec, que permitirá unir esa zona con la Costa Chica y con Oaxaca. 
Posteriormente, el mandatario estatal y el funcionario supervisaron la obra del Macrotúnel, la cual tiene un avance de 89% y agilizará el traslado 
desde la Base a Zona Diamante con un recorrido —de tres kilómetros— a realizarse en cinco minutos. 
 

      Carlos Velázquez - Veranda / El regreso de las visas podría frenar al turismo - Excélsior 
La razón principal que explica el origen de las visas es la seguridad de los países; pero los adelantos tecnológicos han ayudado a resolver esta 
necesidad de forma más eficiente alentando los viajes, algo en lo que también podría haber un retroceso en los próximos años. Según un reporte 
de la Organización Mundial de Turismo (OMT), publicado el año pasado, 18% de los viajeros del mundo podía hacerlo sin visa y 21% no requerían 
de un visado tradicional. De estos últimos 15 puntos porcentuales correspondían a aquellos que pudieron obtener dicho documento a su llegada 
al país de visita y los restantes a quienes pudieron tramitarla de manera electrónica. En ese momento la OMT reconoció cifras nunca antes 
vistas, que marcaban una tendencia correcta en el sentido de facilitar el tránsito de los viajeros en el planeta. 
 
No obstante, el organismo planteó lo siguiente: “Aunque los avances de los últimos años en este ámbito son notables, todavía quedan áreas de 
mejora en las que los destinos de todo el mundo pueden promover una experiencia viajera más segura y con menos obstáculos. En particular, la 
OMT recomienda a los destinos que se centren en una segmentación más estricta de los viajeros, en mejorar los trámites de solicitud de visado y 
los procedimientos de entrada, en aprovechar las oportunidades de integración regional y, finalmente, en proporcionar información precisa y 
accesible al turista”. Ahora el escenario es de cambio, pero en sentido inverso. 
 
 

                    Juan Manuel Asai - Códice / Águila Azteca para Taleb Rifai – La Crónica de Hoy 
Turismo. A lo largo de los próximos meses México enfrentará la prueba más difícil en décadas. Las primeras semanas del 
gobierno de Donald Trump ya mostraron su capacidad destructiva, que se puede desbordar en cualquier momento. No ha 
ocurrido así porque Trump padece déficit de atención. Le cuesta mucho trabajo concentrarse. Se aburre rápido y cambia 
de blanco y de aparador con frecuencia inusitada. Si se hubiera concentrado en nosotros quién sabe qué hubiera pasado. 
 
Es un alivio contar, en estas horas complejas, con la solidaridad de un personaje singular, Taleb Rifai, oriundo de Jordania y 
cabeza de la Organización Mundial de Turismo, el organismo de la ONU dedicado a la industria de los viajes. Rifai es la 

máxima autoridad mundial en turismo. En la confrontación de México contra la política xenófoba de Trump, muro incluido, está de nuestro lado. 
El otro día emitió un mensaje de solidaridad con nuestro país que todos deberíamos conocer. Yo lo pesqué en redes sociales. Es breve, 
sustantivo, conmovedor y útil para encarar los muchos desafíos que vienen. Dijo, entre otras cosas: “México es el futuro, sin duda. Tengo plena 
confianza en ustedes. El mundo los respeta. Tienen un gran país, estén orgullosos de él, de su diversidad, de sus tradiciones”. Un mensaje para 
evitar que cunda el desaliento. La cercanía de Rifai no es nueva ni coyuntural. La ha mostrado desde hace años en las duras y las maduras. Por 
esa razón pido que se entregue a Taleb la condecoración del Águila Azteca una vez que concluya su actual responsabilidad, lo que ocurrirá este 
mismo año, para hacerle saber que lo consideramos un aliado formidable. 
 
 
 

 
 
 
 
 
TURISMO 
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                               Trump tira en EU el Obamacare... y activa aquí turismo médico por 5 mmdd – La Razón 
México captará este año más de cinco mil millones de dólares por el nicho de turismo médico proveniente de 
Estados Unidos, esto es casi el doble de lo registrado en 2008 y 2009 y es gracias a la incertidumbre que viven los 
estadounidenses por la ya anunciada cancelación de parte del presidente Donald Trump del programa de salud 
Obamacare.   De acuerdo con un análisis del gobierno mexicano, se espera a más de un millón y medio de 
pacientes estadounidenses en hospitales de nuestro país, debido al ahorro que les implica atenderse aquí en 
comparación con EU, y por las alternativas de alta calidad que encuentran principalmente en ciudades de la 
frontera. Proméxico precisa que las fortalezas en turismo médico son sus costos competitivos ya que los ahorros 

en comparación con lo ofrecido en la Unión Americana va del 36 al 89 por ciento. También está la ubicación geográfica, pues les queda, 
“especialmente cerca” viajar y hospedarse en aquí mientras se recuperan de las cirugías. 
 
En un comparativo realizado por Patients Beyond Borders (Pacientes más allá de las fronteras), en México un Bypass cardiaco cuesta 27 mil 
dólares, mientras que en EU 144 mil, por lo que el ahorro es de 81 por ciento. En una operación de columna aquí gastan alrededor de 12 mil 
dólares y allá más de 100 mil, dando más de 88 por ciento de ahorro. “México ya no se conoce sólo para la odontología fronteriza y la cirugía 
estética, en los últimos años se ha convertido en un centro de salud global, ofreciendo a los pacientes una serie de especialidades y 
procedimientos que ahora empiezan a competir con Asia”, se destaca en el documento. 
 

                                         Andrés Bustos Fuentes – Desde Acapulco / Que será el mejor tianguis - La Prensa 
QUE SERÁ EL MEJOR TIANGUIS. El Secretario federal de turismo, Enrique de la Madrid Cordero, que 
asegura contar con el mayor respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, afirma que “el Tianguis 
Turístico de Acapulco 2017 será el mejor de la historia, para lo cual ponemos nuestro mejor empeño”.  
 
El funcionario estuvo en Taxco acompañado del gobernador Héctor Astudillo Flores para cumplir 
interesante agenda que incluye poner en marcha el programa “VIAJEMOS TODO POR MÉXICO”. ¡Que 
tenga éxitos! 

 
                               Confirman 85 países asistencia a Tianguis Turístico Acapulco 2017 - La Prensa 

El secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, informó que 85 países han confirmado que 
estarán presentes en el Tianguis Turístico, próximo a realizarse en su edición número 42 en este destino de 
playa. En entrevista, durante una gira de trabajo de supervisión de obras en Acapulco, el funcionario federal 
señaló que con eventos como el Mextenis, la Convención Bancaria y el Tianguis Turístico se trabaja para relanzar 
y reposicionar a Acapulco. 
 
En la próxima edición del 42 Tianguis Turístico, a realizarse del 27 al 30 de marzo, destacó que hay 85 países 

confirmados, incluso seis más que en la edición pasada en Guadalajara. Afirmó que fue una “semana espectacular” porque se sigue consolidando 
el torneo del Mextenis como de los más importante del país y, el próximo año, estará celebrando 25 años de realización por lo que se espera que 
se siga posicionando. (La Crónica de Hoy, Noticias MVS, UnoTV, Reportur) 
 

                               Ciudad de México y Bogotá buscan más frutos de sus 6 vuelos diarios - Reportur 
El secretario de Turismo de la Ciudad de México (Sectur CDMX), Armando López Cárdenas, y la directora del 
Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), Adriana Gutiérrez Castañeda, firmaron un acuerdo de colaboración 
conjunta en materia turística, con el fin de impulsar el desarrollo del sector e incrementar el flujo de viajeros entre 
ambas ciudades, en ámbitos como el turismo urbano, cultural, gastronómico, de naturaleza y MICE. Funcionarios de 
ambas capitales destacaron la importancia de compartir experiencias y aprendizaje para mejorar las acciones en 
favor de la industria turística, que en ambas urbes ha detonado en los últimos años. Tanto la CDMX como Bogotá, 
hasta hace algunos meses, sólo eran consideradas para el turismo de negocios, o como centros neurálgicos de 

conectividad y gobierno; imagen que ambas han ido cambiando, para desarrollar otros rubros del turismo. 
 
La carta de intención que se firmó señala que, además de facilitar la promoción del flujo de turistas, se busca “promover gestiones ante las 
respectivas entidades de orden local y nacional para el incremento de la conectividad aérea entre ambas ciudades como multidestino, hacia 
mercados potenciales en América, Europa y Asia” (La turista premium de Iberia se estrena en mayo a Bogotá y México). 
 

                              Agencia mexicana de viajes creció 29% en Colombia – Grupo En Concreto 
La agencia de viajes mexicana PriceTravel Holding, reportó en el marco de la Vitrina Turistica Internacional -
ANATO-, un crecimiento del 29% en sus ventas en Colombia durante 2016, en comparación con el año pasado. 
La agencia de noticias Notimex, informó que dicho incremento fue impulsado principalmente en destinos 
nacionales como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla e internacionales como Miami, Panamá, 
Madrid, Nueva York y Orlando”. 
 
Detalló que este es el cuarto año que la empresa participa en la Vitrina Turística Internacional – ANATO-, una 

de las más importantes de América Latina, desde donde la operadora impulsa la comercialización de productos y servicios del grupo a 
compradores de la región. Indicó que la agencia inició operaciones en Colombia en el 2012 y es “una empresa ampliamente reconocida por 
clientes, proveedores y socios de negocio. Ha logrado consolidarse como una compañía líder en el sector turístico de Colombia, ofreciendo 
soluciones integrales a través de su excelente modelo de negocio multicanal”, señalaron sus ejecutivos. 
 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article340210
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                                    Latinos se harán presente en temporada alta en Cancún – Sipse.com 
Argentina es uno de los tres principales mercados de turismo sudamericano y para que no se pierda su 
presencia en el destino, porque empieza a realizar viajes cortos por cuestión de presupuesto, hoteleros les 
ofertan los espacios a través de bancos. Brasil es quien encabeza la lista, seguido de Colombia, Argentina, Chile, 
Costa Rica y Paraguay, en la preferencia de visitar las playas de Cancún, los motivos de viaje son de placer en el 
caso de los colombianos; sol, playa, cultura y luna de miel por los argentinos y brasileños, mientras que los 
chilenos para incentivos, negocios y convenciones, registra en su barómetro la Asociación de Hoteles de Cancún 
y Puerto Morelos. 

 
De acuerdo con la Secretaría de Turismo federal (Sectur) el turismo argentino tuvo un incremento el año pasado de 2.3 % en llegadas aéreas, 
mientras que el colombiano aumentó 2.4 %. El turismo tuvo un incremento el año pasado de 2.3%. Las oficinas de turismo de los tres niveles de 
gobierno para este año han confirmado su presencia en las ferias internacionales de turismo enfocadas al mercado latinoamericano en los 
meses de marzo, junio, septiembre y octubre en los países mencionados, donde se comercializan las principales temporadas de turismo como la 
de primavera, verano, invierno, y se firman contratos para los meses de septiembre a noviembre para los eventos de grupos y convenciones, así 
como turismo nacional, explicó la oficina de relaciones públicas del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                       Dinamismo económico de EU impulsará a México: CEESP – La Crónica de Hoy 
De acuerdo con el informe semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), las 
perspectivas sobre la evolución económica de Estados Unidos ayudarán a México a impulsar el desempeño 
de la actividad productiva y, dependiendo de la respuesta que las autoridades tengan a las presiones 
externas, los constantes ajustes a la baja sobre los estimados de crecimiento podrían comenzar a revertirse. 
El organismo es claro en señalar que los pronósticos de crecimiento para Estados Unidos han mejorado a un 
avance estimado del PIB de 2.3 por ciento para el 2018 desde 1.6 por ciento en 2016 y dada la elevada 
integración que existe con el sector productivo estadounidense. 

 
El CEESP señala que “un mayor dinamismo de nuestro principal socio comercial significaría un impulso para la actividad económica mexicana, lo 
que tendría que reflejarse en una mejor perspectiva para el corto y mediano plazo”. La respuesta que las autoridades tengan a las presiones 
provenientes del exterior será determinante para que las correcciones a la baja en los pronósticos de crecimiento se reduzcan o incluso puedan 
comenzar a revertirse en los próximos meses. “La certidumbre sin duda es la base de un mejora importante en la confianza de los agentes 
económicos”. 
 

                                Banco de México inicia programa de coberturas para respaldar al peso – La Razón 
El Banco de México (Banxico) realizará este lunes la primera subasta de hasta mil millones de dólares, como parte 
de un programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional, anunciado el pasado 21 de febrero. La 
Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banxico, dio a conocer 
en su momento que el propósito de este programa de coberturas cambiarias, que ofrecerá al mercado en total 
hasta 20 mil millones de dólares, es promover un funcionamiento más ordenado en el mercado cambiario sin 
utilizar las reservas internacionales. 
 

Las principales características del programa son que las instituciones de crédito del país podrán presentar posturas por estos instrumentos, de 
conformidad con las reglas que al efecto determine y publique el Banxico. Las instituciones de crédito que participen en las subastas de 
coberturas cambiarias podrán a su vez ofrecer coberturas del mismo tipo a los diferentes participantes del mercado. De esta manera, los agentes 
y sectores que más las necesiten podrán adquirir de los bancos las coberturas cambiarias de este tipo. 
 

                                    Peso gana 1.9% ante la postura de EU a favor de negociar TLC – La Razón 
En lo que va del año, el peso ha aumentado 6.02 por ciento, lo cual lo coloca como la moneda más apreciada a 
nivel mundial; incluso en la última semana tuvo un incremento cercano a dos por ciento, principalmente por 
declaraciones más propositivas en Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), según analistas. Luego de las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, 
sobre el TLCAN, que parecen buscar el beneficio para las dos naciones, el dólar en ventanillas tuvo su nivel más 
bajo del año, de 19.80 pesos, el cual no se veía desde el 8 de noviembre de 2016. 
 

Cabe destacar que ese día, fecha de las últimas elecciones presidenciales en dicho país, se cotizó en 18.65 pesos; pero a partir del nueve de 
noviembre, el dólar pasó la barrera de los 20 pesos al terminar en 20.20 pesos y no la dejó hasta el viernes 3 de marzo, cuando terminó la sesión 
en 19.80 pesos, según Citibanamex. Ese día, Ross dijo que las reglas deberían ser menos permisivas respecto al origen de los insumos, cuando se 
trata de países que no están en el TLCAN, y que en parte, la depreciación del peso se debe a la preocupación que hay en torno a las 
negociaciones del tratado, pero cree que hay que pensar en mecanismos para que la paridad peso-dólar sea más estable. 
 
 
 
 
 
 

http://sipse.com/novedades/latinos-brasilcolombia-argentina-meses-sin-intereses-promociones-turismo-cancun-quintana-roo-playa-sol-arena-mar-vacaciones-245216.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1013074.html
http://razon.com.mx/spip.php?article340218
http://razon.com.mx/spip.php?article340164
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                                “El PRI será responsable en revisión del TLCAN”: Emilio Gamboa - La Crónica de Hoy 
El PRI en el Senado se comprometió a participar de manera responsable, activa y capaz en el proceso de revisión 
del Tratado de Libre Comercio se prevé arranquen negociaciones en junio próximo con Estados Unidos. El 
Senado de la República ya afina el decreto de 14 puntos que normará la relación bilateral con Estados Unidos 
donde se establece que en la renegociación del TLC, como mínimo, se tienen que mantener las actuales 
condiciones de acceso al mercado, las reglas de origen y de inversión, así como la no implementación de barreras 
y prácticas desleales pues la Cámara alta no aprobará ningún acuerdo en sentido contrario. 
 

“Cualquier resultado derivado de la renegociación del TLCAN, será considerado para su eventual aprobación, únicamente si como mínimo 
mantiene las actuales condiciones de acceso al mercado, de reglas de origen y de inversión”, establece el documento. 
 

                                 De ganar Morena, México regresará al pasado: AMLO - La Crónica de Hoy 
De ganar Morena la Presidencia en el 2018, México regresara al pasado, confirmó Andrés Manuel López Obrador 
al responder a las críticas que lanzó el presidente Enrique Peña Nieto sobre posibles retrocesos para el país en 
caso de que el tabasqueño gane los comicios presidenciales del próximo año. “Claro que queremos regresar al 
pasado (…) Igual y es como antes”, aseveró. De gira por Nayarit, López Obrador aseveró que Morena buscará que 
se revoque la reforma energética y advirtió que “la mafia del poder” está nerviosa ante el posible triunfo de su 
partido en las elecciones presidenciales del 2018 y de eventuales retrocesos. “Los de la mafia del poder están 
nerviosos de que con el triunfo de Morena se va a regresar al pasado”, aseveró. 

 
López Obrador también manifestó que sería muy lamentable que se perdiera la oportunidad de la transformación en Nayarit, y señaló: ¿qué 
espera a los ciudadanos si gana el PRI, con su candidato Manuel Humberto Cota Jiménez o si gana el PAN con su candidato Antonio Echevarría 
García? “En los dos casos sería el acabose para el pueblo de Nayarit, porque no sólo es más corrupción, más injusticias, sino la burla”, indicó. 
 

                              Arropada por élite panista, Josefina llama en Edomex a frenar el populismo – La Razón 
Acompañada de la élite panista, desde el expresidente Felipe Calderón hasta Diego Fernández de Cevallos, 
Josefina Vázquez Mota rindió ayer protesta como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México y 
prometió que en menos de 90 días acabará con 90 años “de malos gobiernos del PRI” en la entidad. Ente gritos 
de: “¡Sí se puede!, ¡Sí se puede!” de unos 700 panistas reunidos en el salón de un hotel de la capital mexiquense, 
la excandidata presidencial dijo que acabará con la inseguridad, creará empleos para todos aquellos que tienen 
que salir del estado para ir a trabajar a la Ciudad de México y castigará la corrupción. 
 

“Vengo a poner orden en esta casa, la gente nos exige que quien haya robado, lo pague. No hay mal que dure 100 años ni mexiquenses que lo 
resistamos”, dijo. Aunque al llegar al evento, el líder del PAN mexiquense, Víctor Hugo Sondón aseguró que había “unidad y unanimidad”, en su 
toma de protesta no estuvieron presentes ni el diputado federal Ulises Ramírez, quien impugnó ante el Tribunal Electoral el proceso interno de 
selección de candidato ni el exgobernador poblano Rafael Moreno Valle. 
 

                                  PAN, opción de cambio que México necesita: Rafael Moreno Valle - La Prensa 
Rafael Moreno Valle, presidente de la Comisión Política en Acción Nacional y ex gobernador de Puebla, destacó 
en una gira por Jalisco que el Partido Acción Nacional (PAN) es la opción de cambio que México necesita. “No 
queremos regresar al pasado , ni queremos quedarnos como estamos. Queremos ir a un mejor futuro”, 
puntualizó Moreno Valle. El Panista recordó que su partido se fundó en 1939 como una alternativo de progreso y 
de desarrollo para la nación. 
 
“En Acción Nacional sabemos gobernar. Lo hemos hecho tres veces en Jalisco y 2 veces en el País. Continuemos 

siendo ejemplo de buenos gobiernos”, señaló Moreno Valle. Hizo hincapié en la importancia del manejo de las finanzas públicas, de lo contrario 
se presentan devaluaciones, inflación y, en consecuencia, las calificadores declaran que México va para abajo. 
 

INTERNACIONALES 
 

     Cuba rompe silencio sobre Trump; reprueba muro fronterizo – Excélsior 
El presidente de Cuba, Raúl Castro, criticó con dureza la política migratoria y comercial del mandatario estadunidense, Donald Trump, en 
momentos en que Washington revisa una frágil distensión con el país de gobierno comunista puesta en marcha por su predecesor, Barack 
Obama. En sus primeras declaraciones críticas contra Trump desde su toma de posesión en enero, Castro calificó de "egoístas" sus políticas 
comerciales y de "irracional" su plan de construir un muro a lo largo de la frontera mexicana. 
 
El discurso de Castro fue realizado durante la cumbre de líderes izquierdistas del ALBA celebrada en Venezuela y emitida por la televisión estatal 
cubana la noche del domingo. Antes de asumir el cargo, Trump amenazó con poner fin a la distensión entre los antiguos enemigos de la Guerra 
Fría si no se lograba un "acuerdo mejor", sin aportar más detalles. La Casa Blanca dijo el mes pasado que está llevando a cabo "una revisión 
completa de todas las políticas de Estados Unidos hacia Cuba". 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1013101.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1013103.html
http://razon.com.mx/spip.php?article340203
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/156139-pan-opcion-de-cambio-que-mexico-necesita-rafael-moreno-valle
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/06/1150367
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                               El director del FBI dice que la acusación de Trump contra Obama es falsa - La Crónica de Hoy 
El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James B. Comey, pidió al Departamento de Justicia que 
rechace públicamente la grave e inaudita acusación del presidente Donald Trump contra el ex presidente Barack 
Obama, quien, según el nuevo mandatario, ordenó al FBI intervenir sus comunicaciones cuando era candidato 
republicano. Funcionarios anónimos revelaron ayer al periódico The New York Times que Comey hizo la solicitud 
el sábado, después de que Trump denunció en Twitter que Obama había ordenado que fueran intervenidas sus 
conversaciones telefónicas en la Torre Trump durante la pasada campaña electoral. 
 

“No hay evidencias”. Comey ha estado trabajando para que el Departamento de Justicia derrumbe la denuncia de Trump, “porque no hay 
evidencia que lo apoye e insinúa que el FBI violó la ley”, indicaron los funcionarios. Una declaración del Departamento de Justicia o de Comey 
refutando las acusaciones de Trump serían una notable contención a un presidente en ejercicio. Esto pondría a los mejores funcionarios de la ley 
en la posición de cuestionar la veracidad del líder del gobierno, destacó The New York Times en una nota publicada la tarde de este domingo en 
su portal de Internet. Además, la afirmación de Trump supone insinuar que el FBI actuó al margen de la ley. 
 

                                 Llama Japón a reunión urgente tras lanzamientos de misiles norcoreanos – La Razón 
Japón anunció que analiza aumentar su nivel de alerta ante las nuevas provocaciones de Corea del Norte, 
luego de que este país volviera a lanzar cuatro misiles balísticos que cayeron al mar de Japón, entre 300 y 350 
kilómetros al oeste de la prefectura de Akita. Este lunes los ministros del Gabinete japonés participaron en un 
encuentro del Consejo de Seguridad Nacional, donde acordaron prepararse exhaustivamente ante nuevas 
provocaciones por parte de Corea del Norte. 
 
El encuentro se realizó con el trasfondo del lanzamiento de cuatro misiles norcoreanos en horas previas, y han 

asistido a el primer ministro, Shinzo Abe, el canciller, Fumio Kishida, y la ministra de Defensa, Tomomi Inada, entre otros funcionarios. Los 
asistentes analizaron la información obtenida sobre los últimos lanzamientos y dialogaron sobre cómo responder a los mismos, destacó la 
cadena NHK. 
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Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
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